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FARMACIAS DE GUARDIA, MARZO 2022

Día

01-03-22
02-03-22
03-03-22
04-03-22
05-03-22
06-03-22
07-03-22
08-03-22
09-03-22
10-03-22
11-03-22
12-03-22
13-03-22
14-03-22
15-03-22
16-03-22
17-03-22
18-03-22
19-03-22
20-03-22
21-03-22
22-03-22
23-03-22
24-03-22
25-03-22
26-03-22
27-03-22
28-03-22
29-03-22
30-03-22
31-03-22

Farmacia (Refuerzo)

Pereda
Cáceres (Pérez)
Yarza
Fernández (Hernández)
Fernández
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Pérez
Hernández
Pereda
Cáceres (Yarza)
Cáceres
Cáceres (Yarza)
Yarza
Fernández (Pérez)
Ibarrola (Hernández)
Hernández
Pérez
Pérez
Pérez
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Pérez)
Ibarrola
Ibarrola (Pérez)
Pérez
Hernández
Pereda
Cáceres (Hernández)

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día
señalado hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del
viernes a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

ZINEMA / CINE
OTSAILAK 19 FEBRERO - UN MUELLE EN NORMANDÍA - 19:30 -107 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
OTSAILAK 21 FEBRERO - UN MUELLE EN NORMANDÍA - 20:00 - 107 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
OTSAILAK 27 FEBRERO - BELFAST - 19:30 - 98 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
OTSAILAK 28 FEBRERO - BELFAST - 20:00 - 98 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
OTSAILAK 20 FEBRERO
EL CANDIDATO
Txalo
Producciones
Komedia Comedia
19:00, Amurrio
Antzokia
Sarrera / Entrada:
10 €

MARTXOAK 5 MARZO
EMAKUMEAK
MUSIKAN - MUJERES
EN LA MÚSICA
Escuela Municipal de
Música
Kontzertua - Concierto
19:30, Amurrio
Antzokia
Sarrera / Entrada:
Doan / Gratuita
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ELKAR EZAGUTU
GENUEN EGUNA
Laboratorio de
Ideas Piszifaktoria
Antzerkia - Teatro
20:00, Amurrio
Antzokia
Sarrera / Entrada:
Doan/ Gratuita

MARTXOAK 12 MARZO
PREPARADAS,
LISTAS... ¡YA!
El Terral Teatro
Antzerkia - Teatro
20:00, Amurrio
Antzokia
Sarrera / Entrada:
4€

Sarrera salmenta: Ikuskizuna baino bi aste lehenago, online (amurrioantzokia.eus) eta
Kultur Etxean; eta ikuskizunaren egunean, antzokiko leihatilan.
Venta de entradas: Dos semanas antes de la fecha del espectáculo online
(amurrioantzokia.eus) y en la Casa de Cultura y el día de la función en la taquilla del teatro.
IKUSKIZUN SEGURUAK
ESPECTÁCULOS SEGUROS

AMURRIO

OTSAILAK 25 FEBRERO

hauxe da

Aretoan sartzeko Covid Ziurtagiria beharrezkoa da
Para entrar en el Teatro es necesario el Certificado Covid
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El

mar es el tema de la categoría de grupos de personas adultas con niños y niñas del
Concurso de Disfraces del Carnaval de Amurrio el 26 de febrero
Es preciso inscribirse del 21 al 25 de febrero para participar en el certamen Kakarro Birigarro
Ya están llamando a la puerta los Carnavales de Amurrio 2022
que se celebrarán los días 26 de febrero y 1 de marzo. Como
cita ineludible se prevé el Concurso de Disfraces Kakarro Birigarro, junto con el Concurso de Decoración en comercios y hostelería. Para participar en ambos certámenes se debe realizar
la inscripción previa del 21 al 25 de febrero, de 09:00 a 13:30
y de 16:00 a 20:00 horas en la Casa de Cultura. El plazo para
inscribirse ﬁnalizará el viernes 25 de febrero a las 13:30 horas.

26 DE FEBRERO, SÁBADO DE CARNAVAL

 Itsasoa da otsailaren 26an ospatuko
diren Amurrioko Inauterietako heldu
eta haur taldeen kategoriako Mozorro
Lehiaketaren gaia

PREMIOS DEL CONCURSO DE
DISFRACES KAKARRO BIRIGARRO
• A: Categoría de 1 a 3 personas:
Primer premio: 75 € y una figura de Kakarro.
• B: Categoría, grupos de 4 a 10 personas:
Primer premio: 250 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 150 € y una figura de Kakarro.
Tercer premio: 90 € y una figura de Kakarro.
• C Categoría, grupos de más de 10 personas:
Primer premio: 450 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 200 € y una figura de Kakarro.
Tercer premio: 100 € y una figura de Kakarro.
• D Categoría. Grupos de adultos con niños, mínimo 3 personas.
Año 2022: tema del disfraz: EL MAR
Primer premio: 200 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 125 € y una figura de Kakarro.
• Premio a la mejor coreografía en el desfile: 120 € en vales de Izan Amurrio y una
figura de Kakarro.
Entre todas las personas participantes en el Concurso de Disfraces se sortearán dos
cestas con productos de Kilómetro 0.
PREMIO DE DECORACIÓN EN COMERCIOS-HOSTELERÍA CARNAVALES 2022
Premios Especiales para el mejor escaparate de comercio ambientado y para el bar
mejor ambientado en Carnavales: 200 € y una figura de Kakarro cada uno.

• 17:00-20:00: ANIMACIÓN MUSICAL en las
calles con la Fanfarre Txaranga Kalean.
• 17:00-18:30: ANIMACIÓN MUSICAL con
Bombo Festa en la Plaza Juan Urrutia.
• 19:00: CONCURSO DE DISFRACES Kakarro
Birigarro.
Birigarro Circuito del desfile: Iglesia de Santa
María, Elexondo, Crucero, Aiara, Iturralde y Plaza
Juan Urrutia. Abrirán el desfile los gigantes MARIAKA y MARIGABON.
Después del desfile, presentación de los disfraces en la Plaza.
• CHOCOLATADA en la Plaza Juan Urrutia, al finalizar el desfile.
• 20:00-22:30: DISCO-FESTA con Bombo Festa en la Plaza Juan Urrutia.
• 20:30: ENTREGA DE PREMIOS del Concurso
de Disfraces y de los Premios de Decoración en
Comercios y Hostelería.

1 DE MARZO, MARTES DE CARNAVAL
En la Plaza San Antón
• 16:45: CHOCOLATADA con la colaboración de
Aurreraka y Cruz Roja Juventud.
• 17.00: Espectáculo musical infantil ‘XAIBOR
BERRIA‘ con coreografías, concursos, etc.
• 18:30: QUEMA DEL KAKARRO JUDAS.
Nota: El Radio Club Ayala-Aiara Irrati Klub difundirá los Carnavales de Amurrio 2022 con la
edición de una tarjeta QSL.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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El

dibujo de pictogramas en quince pasos de peatones de Amurrio favorece la
inclusión de personas con trastorno de espectro autista o con diversidad funcional
Con esta actuación se pretende facilitar a estas personas la comprensión sobre las normas a seguir antes de cruzar los
pasos peatonales
El Ayuntamiento de Amurrio ha comenzado
a dibujar pictogramas en los pasos de peatones
del municipio que facilitarán a las personas con
trastornos de espectro autista (TEA) la comprensión sobre las normas a seguir antes de
cruzar los pasos de peatones. Esta actuación se
lleva a cabo en una quincena de pasos de peatones del municipio de Amurrio, muchos situados en lugares clave como las inmediaciones
de centros escolares, Casa de Cultura, Centro
de Salud, Escuela de Música, Polideportivo Bañueta, El Refor y estaciones de tren.
Color azul
Los pictogramas a dibujar en los pasos peatonales son una secuencia de color azul, símbolo de las personas con autismo, en el que
se establece de manera sencilla y adecuada
para ellas y ellos la necesidad de parar, mirar,

observar y cruzar cuando los coches estén parados. El objetivo de esta actuación es mejorar
la seguridad vial en Amurrio adaptando los pasos de peatones a este colectivo que no comprende el signiﬁcado de esta señal vial, para las
niñas y los niños que están aprendiendo el funcionamiento de los pasos de peatones y como
recordatorio a la ciudadanía de la secuencia de
pasos correcta antes de cruzar.
Eliminar barreras cognitivas
Así pues, desde el Consistorio amurrioarra
se trabaja para eliminar barreras cognitivas, ya
que resulta mucho más sencillo procesar mensajes con imágenes como las que se están colocando. Además, este tipo de acciones garantiza el derecho a la accesibilidad de todas las
personas, y en especial, de la población infantil
con trastorno del espectro autista.

Paso peatonal con pictograma inclusivo en la calle
Etxegoienbidea de Amurrio.

En

marzo comenzará el campeonato de
primavera de ajedrez de la mano del club de
Amurrio
El plazo de inscripciones está abierto hasta el 28 de febrero

A

Campeones del torneo de invierno 2021, de izquierda a derecha: Iñaki Sasiain, Jose Antonio Suizo, Rubén Pinedo y
Oskar Etxeberria.

ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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El Club de Ajedrez de Amurrio ha organizado para el mes de marzo el campeonato de primavera de ajedrez con dos
modalidades. Una modalidad es sin límite
de tiempo y pensado para las personas
aﬁcionadas que tengan un nivel medio y
una segunda modalidad con partidas de
cinco minutos y en esta se utilizará el reloj.
Las partidas se jugarán en el centro social
Bañueta los jueves de 19:00 a 20:30 horas,

pero también podrán realizarse en cualquier otro lugar siempre que así lo acuerden los jugadores.
Inscripción
El plazo de inscripción está abierto hasta el lunes 28 de febrero y se pueden realizar en el citado centro social los jueves, en
horario de 18:00 a 20:30 horas, o enviando un mensaje al correo electrónico xake.
amurrio@gmail.com.
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El

voluntariado social de mayores Nagusilan Amurrio será distinguido con el Guk de
Oro 2022 en la gala programada el 19 de marzo en Amurrio Antzokia
Recibe este reconocimiento porque reúne los valores por los que se trabaja desde el Consistorio como la lucha contra la
soledad no deseada y el trabajo por el envejecimiento activo
 Nagusilan Amurrio, adinekoen gizarte-boluntariotza, 2022ko
Urrezko Guk sariarekin aintzatetsia

En Nagusilan Amurrio, voluntariado social de mayores, ha recaído este
año el Guk de Oro 2022 que recogerá en una gala prevista el sábado 19 de marzo en Amurrio Antzokia. Debido a la situación sanitaria el
desarrollo de este acto estará sujeto a las medidas adoptadas por las
instituciones en ese momento. Nagusilan Amurrio, elegido por consenso, recibe este reconocimiento porque reúne los valores por los que se
trabaja desde el Consistorio amurrioarra como la lucha contra la soledad
no deseada y el trabajo por el envejecimiento activo.
Nagusilan Amurrio, iniciativa de gran inserción en el municipio, está
formada en la actualidad por veinticinco personas voluntarias, diecisiete
mujeres y ocho hombres. La ﬁnalidad del grupo es atender las necesidades sociales y afectivas de las personas mayores en situación de soledad
no deseada, mediante el acompañamiento voluntario. Por otra parte,
promueve el envejecimiento activo y solidario a través de actividades
siempre desinteresadas.
Labor solidaria de acompañamiento y ayuda
Esta iniciativa surge de una realidad previa, en la que conﬂuyen un
grupo anterior ya vinculado al propio Nagusilan y a la conocida como
Pastoral de la Salud, que contaban ya con una cierta trayectoria en la
labor de acompañamiento y de animación en residencias y domicilios de
la comarca. A ello se suma la labor independiente de algunas personas
voluntarias, y el impulso decidido del Consejo de Personas Mayores de
Amurrio. Todo ello, brinda ya una respuesta coordinada ante la situación
de soledad no deseada de muchas personas del municipio, desembo-

Actividad de Nagusilan Amurrio en el entorno de la Iglesia de Santa María.

cando en un equipo bien estructurado de personas voluntarias y sensibilizadas con la situación de soledad de las personas mayores de Amurrio.
El Ayuntamiento de Amurrio lleva varios años potenciando los cuidados de las personas convirtiendo a las mismas en el eje central de las
políticas municipales. Se considera que el Guk de Oro tiene que ser un
reconocimiento que sirva para poner en valor iniciativas sociales como
las promovidas desde Nagusilan Amurrio, que tiene unos valores sociales que deben ser prioritarios en nuestra sociedad.

Las

voces de personas voluntarias de Nagusilan Amurrio resonarán en la Catequesis el
24 de febrero a través de la proyección del documental ‘Nagusilan 25 urte’
Esta asociación trabaja en nuestro municipio en ayudar a personas mayores en situación de soledad no deseada

La asociación Nagusilan Amurrio ha organizado la proyección del documental ‘Nagusilan
25 urte‘, el jueves 24 de febrero, a las 18:00
horas, en el salón de actos de la Catequesis de
Amurrio. Es un documental que recoge las voces de las personas voluntarias de Nagusilan,
contando lo que ha sido y es esta asociación
de personas mayores voluntarias y activas que
dedican su tiempo a ayudar a otras personas
mayores en situación de soledad no deseada.
Está previsto que al acto acudan personas
voluntarias de Nagusilan y representantes institucionales; así como diversas organizaciones
sociales que colaboran activamente con esta

Folletos explicativos de Nagusilan.

asociación. El acto cerrará la campaña desarrollada por Nagusilan en Araba a lo largo del
mes de diciembre, con el objetivo de fortalecer y ampliar su presencia en el territorio alavés
y reconocer la labor incalculable que muchas
personas mayores voluntarias realizan a diario.

El grupo de voluntarias y voluntarios de Nagusilan de Amurrio lleva a cabo distintas actividades, principalmente el acompañamiento en
las residencias San Antón y Maskuribai, centros de día, vivienda comunitaria San Mamés
y domicilios particulares; así como el acompañamiento telefónico gratuito a mayores en
situación de soledad no deseada a través del
número gratuito del Hilo de Plata: 900713771.
Asimismo, este colectivo de personas solidarias realizan actividades de animación musical
y acompañamiento en salidas y excursiones y
colaboran con otras asociaciones amurrioarras.
Conﬁrmar asistencia
Desde Nagusilan se invita al evento a todas
las personas interesadas y sensibilizadas con la
situación de las personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada
en Amurrio. Dado que el aforo es limitado, todas aquellas personas interesadas tendrán que
conﬁrmar asistencia en el email araba@nagusilan.org o llamando al 747435262.
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Otsailaren

18 eta 19an,
Gurasolagun Programaren
bi jarduera berri egingo
dira

Laburrak

Ipuin-kontalaria eta Valdezcarayra
eskiatzera joateko txangoa dira
jarduerok

EMAKUMEZKOEN EUSKO LABEL BINAKAKO ESKU-PILOTA TXAPELKETAREN
FINALAURREKOA: Amurrioko Udal Pilotalekuan, Emakumezkoen Eusko Label binakako
esku-pilota Txapelketaren ﬁnalaurrekoa jokatuko da otsailaren 19an, 17:00etan. Sarrerak
aurretik salgai daude Kultur Etxean 5 €-an eta
partida egunean ere salgai egongo dira pilotalekuko leihatilan.

 Los días 18 y 19 de febrero se han
organizado dos nuevas actividades en
euskera del Programa Gurasolagun. Se
trata de un cuentacuentos y de una
excursión de día completo a Valdezcaray

Otsailaren 18 eta 19an, Gurasolagun Programaren bi jarduera berri egingo dira. Ipuinkontalaria eta Valdezcarayra eskiatzera joateko
txangoa dira jarduerok. Lehenengoan, ipuin
kontalari bat arituko da AEK-ko euskaltegian,
otsailaren 18an, 18:00etan. Kokoriko hezkuntza faktoriakoek kontatuko dute ipuina. 45 minutuko iraupena izango du. Otsailaren 19an,
larunbata, egun osoko txangoa antolatu da
Valdezkarayra eskiatzera joateko. Autobusa
doakoa da. Bakoitzak bere ekipoa eramango du
edo han alokatuko du.
Plaza mugatuak
Bi jardueretan lekuak mugatuak dira. Beharrezkoa da aurretik izena ematea, 607673744
telefono zenbakira whatsapp bidaliz. Berbalagun ekimenaren barruan kokatzen da Gurasolagun programa. Familia giroan euskaraz aritzeko
jarduerak antolatzen dituzte eskualdean.

yOharra: Mintzapraktika taldeetan, eta antolatzen ditugun ekintza guztietan, segurtasun
neurriak bermatuta daude, eta era berean Covid19rako protokoloa aplikatzen dugu.

6

Udal Pilotalekua Amurrion.

 En el Frontón Municipal de Amurrio
se disputará la semifinal del Campeonato
Eusko Label femenino de pelota mano de
parejas el 19 de febrero

22. KORRIKA AURKEZPENA AMURRION: Aurtengo Korrikaren aurkezpena

izango da otsailaren 17an, 19:00etan, Amurrio
Antzokian. Korrikaren 22. edizioak Euskal Herria zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31tik
apirilaren 10era bitartean, Amurriotik abiatu
eta Donostian amaituz. Korrika 22ren aurkezpena herritar guztiei zabalduta dago eta nahikoa
da bertaratzea harik-eta edukiera osatu arte.
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Otsailaren 25ean, “Elkar

ezagutu genuen eguna”
antzezlana izango dugu
ikusgai Amurrio Antzokian

Sarrera doakoa da aurretik Kultur
Etxean gonbidapena jasota
Otsailaren 25ean, “Elkar ezagutu genuen
eguna” antzezlana izango dugu ikusgai Amurrio Antzokian. 20:00etan egingo da. Sarrera
doakoa da aurretik Kultur Etxean gonbidapena jasota. Aurretiko egunetan gonbidapenak
agortzen ez badira, emanaldiaren egunean
bertan jaso ahalko dira Amurrio Antzokiko leihatilan. Antzezlan labur bat da, Piszifaktoria
Ideien Laborategiak sortu duena.

Pirritx,

Porrotx eta Marimototsek Kuikui ikuskizuna
aurkeztuko dute Amurrion martxoaren 4an
Pandemia dela-eta azaroaren 28tik atzeratutako emanaldia da
 Pirritx, Porrotx eta Marimotots traerán a Bañueta Kiroldegia su espectáculo ‘Kuikui’
el 4 de marzo que se pospuso por la pandemia el pasado 28 de noviembre

Pirritx, Porrotx eta Marimototsek Kuikui ikuskizuna aurkeztuko dute Amurrion martxoaren
4an. Bañueta Kiroldegia izango da agertokia.
Hasiera batean, joan den azaroaren 28rako
aurreikusita zegoen emanaldi hau eta, pandemia dela eta, geroratu egin zen. Emanaldi hartarako sarrera gordeta dutenek sarrera hori bera
erabili ahalko dute; izan ere, egungo murrizketek dirauten bitartean, ez dira sarrera gehiago
salduko. Gainera, Amurrioko Udalak bi emanaldi egitea erabaki du, jende pilaketak saihesteko

eta osasun-segurtasun irizpide eta protokolo
guztiak betetzeko.
Lehenengo emanaldia 17:30ean hasiko da,
eta bigarrena 19:30ean. Beheko koadroan,
ikuskizunaren saio batera edo bestera joateko
ezarri den irizpidea zehazten da, hau da, bakoitzak duen sarreraren zenbakiari begiratu beharko zaio. Behin emanaldiaren data jakin eta
norbaitek ikusiz gero ezin dela joan, sarrera itzuli ahalko du Kultur Etxean martxoaren 4ra arte,
eta ordaindutako dirua berreskuratu ahalko du.

 Las personas que tienen la entrada guardada deberán presentar la misma el día de la
actuación ya que no se pondrán a la venta más entradas. Quienes no puedan asistir al
acto en la nueva fecha, podrán devolver la entrada en la Kultur Etxea hasta el 4 de marzo
y recuperar el dinero abonado. El Ayuntamiento de Amurrio ha decidido realizar dos pases
para evitar aglomeraciones de personas y cumplir con todos los criterios y protocolos de
seguridad sanitaria. Se ha establecido un criterio a seguir para acceder al primer pase
(17:30) o a la segunda sesión (19:30) según el número de la entrada de cada persona

Sinopsia

Normalak edo... zoriontsuak? Zirt edo
zart egin beharrean daude Iker eta Anja.
Anjak dena utziko du atzean, lana,
familia, lagunak, bere herrialdea, eta,
hegazkina hartuta, bere maitearen
bila abiatuko da. Iker gogaituta dago
maitasunarekin, eta bakarrik egin nahi
du hemendik aurrerako bidea.
Zorionaren bila norabide desberdinean
badoaz ere, aireportuan topo egingo
dute biek. Harremana sendotzera dator
Anja. Harremana uztera, Iker. Talka
egingo duten bi hegazkin dira.

KUIKUI ikuskizuna

Ikuskizunaren lehenengo ala bigarren saiora joateko jarraitu
beharreko irizpidea (sarrera txartelaren zenbakia):
✰ LEHENENGO EMANALDIA (17:30): Honako zenbaki hauek dituzten sarrerak:
eSarrera zuriak (pistak): 001-650
eSarrera horiak (harmailak): 001-140
eSarrera urdinak (harmailak): 001-120
✰ BIGARREN EMANALDIA (19:30): Honako zenbaki hauek dituzten sarrerak:
eSarrera zuriak (pistak): 651-1300
eSarrera horiak (harmailak): 141-239
eSarrera urdinak (harmailak): 121-200
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Amurrio

Bidean pone en marcha los
talleres formativos de Suspertu Digitala
para apoyar a las empresas en la
transformación digital

Se trata de un servicio de asesoramiento y
acompañamiento en el que participan seis empresas
del municipio
 Amurrio Bideanek enpresei eraldaketa digitalean laguntzeko
Suspertu Digitala lehenengo prestakuntza-lantegiak abian jarri
ditu otsailean

Amurrio Bidean pone en marcha los primeros talleres formativos del
programa Suspertu Digitala para apoyar a las empresas en la transformación digital. Se trata de un servicio de asesoramiento y acompañamiento en el que participan concretamente seis empresas del municipio.
El objetivo del programa es que las empresas que participan obtengan
una hoja de ruta o un plan de digitalización adecuado a sus respectivas necesidades. La intención de los talleres es dotar de formación a
las empresas para que evalúen las nuevas oportunidades que ofrece la
digitalización, cualiﬁcando y transformando digitalmente los negocios.
Después de la fase inicial de diagnóstico, durante el mes de febrero
se llevan a cabo los dos primeros talleres formativos dirigidos a las empresas participantes. En estos talleres se abordarán diferentes temáticas
en torno a la transformación digital con personas expertas que apoyarán
a las empresas a priorizar las necesidades detectadas en los diagnósticos. Las temáticas de los primeros talleres que se realizarán de febrero a
mayo son variados como se detalla en el cuadro inferior.
Inscripciones
El programa está ﬁnanciado por Amurrio Bidean y el Ayuntamiento de
Amurrio. Para ampliar la información las personas interesadas pueden
contactar con Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o a través del
correo electrónico digitalizacion@amurriobidean.org.
TEMÁTICAS PRIMEROS TALLERES PREVISTOS DE FEBRERO A MAYO
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Innovación en modelos de negocio para una transformación digital.
La importancia del dato en la PYME.
Marketing digital Business to Business.
ERPs y sistemas de gestión (Abordando el Ticket BAI).
Sensibilización en ciberseguridad.
Productividad y colaboración con herramientas digitales en nube.
Ventas y digitalización.

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO
Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

El

3 de marzo tendrá lugar el sorteo
público de adjudicación del uso de
nuevas huertas municipales
Se realizará entre las personas que hayan presentado
solicitudes durante el año 2021
 Udal baratze berriak martxoaren 3an esleituko dira zozketa
eginda

Un año más el Ayuntamiento de Amurrio realizará el sorteo público
para la adjudicación del uso de nuevas huertas municipales. Tendrá lugar
el jueves 3 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón de plenos situado en
la segunda planta del Consistorio amurrioarra. Este sorteo público se
realizará entre las personas que hayan presentado solicitudes para optar
a una huerta municipal durante el año 2021, estableciéndose a su vez un
listado de preferencia entre posibles futuras personas usuarias que hayan
sido agraciadas en dicho sorteo.
La concesión del uso de las huertas se efectuará siguiendo tal lista,
salvo condiciones especiales establecidas en la ordenanza o por la Junta de Gobierno Local. Dentro de esta lista, se considerarán preferentes
quienes sean parientes de la persona usuaria anteriormente; así como
aquellas personas que usen otras huertas que hayan sido ocupadas por
actuaciones municipales, quienes no entrarán en sorteo. Finalizado el
ejercicio se iniciará una nueva lista de solicitudes y se repetirá el proceso.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

EN ORDUÑA

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Huerta municipal en Amurrio.

R.P.S. 145/15

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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El

3 de marzo habrá una
jornada informativa dirigida
al comercio, hostelería y
servicios personales para
abordar la iniciativa de
establecimientos amigables
Se realizarán las inscripciones
en turismo@amurriobidean.org o
llamando a Amurrio Bidean
El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado
el 3 de marzo una jornada informativa dirigida
al comercio, hostelería y servicios personales
para abordar la iniciativa de establecimientos
amigables y buscar su colaboración en la misma. Tendrá lugar de las 14:00 a las 16:00 horas
en Nagusien Etxea. Para participar es necesario escribir un email a turismo@amurriobidean.
org o llamar a Amurrio Bidean 945891721. El
Consejo de Personas Mayores de Amurrio hace
una invitación a la participación donde se presentará la iniciativa para conseguir que nuestros locales sean amigables para las personas
mayores y conocer cómo adherirse a este movimiento.
 Martxoaren 3an merkatari, ostalari eta
zerbitzu pertsonaletako langileentzako
prestakuntza jardunaldi bat egongo da,
establezimendu lagunkoien ekimena
lantzeko

ESTABLECIMIENTOS AMIGABLES
¿PORQUÉ ESTA INICIATIVA?
Porque en Euskadi 2 de cada 10 personas son mayores de
65 años y en 2029 serán ya 3 de cada 10.
Porque las personas mayores son grandes consumidoras.
El gasto medio en las familias de 60 y más años es de 96,67
euros a la semana, superior al de la población de 16 a 44 años.
Además, las personas mayores:
• Frecuentan el pequeño comercio de proximidad.
• Premian el buen servicio con fidelidad y lealtad.
Las personas mayores son clientes fieles que conocen bien los productos que adquieren y compran a diario. Demandan atención personalizada y buscan una relación
de confianza con el comercio local.
Pero muchas personas mayores tienen problemas al visitar un establecimiento comercial.
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
El programa “Establecimiento Amigable” es una campaña educativa que proporciona
prácticas de bajo o ningún coste, para ayudar a los comercios a atraer a la clientela
de más edad.
El objetivo es que los establecimientos sean más amigables para sus clientes,
adecuándolos a las necesidades de las personas mayores, para que puedan seguir
desarrollando su vida en su entorno habitual y de la forma más autónoma posible.
¿QUÉ OFRECEMOS? La posibilidad GRATUITA de:
• Conocer pautas para mejorar la amigabilidad de su negocio.
• Mejorar el servicio de atención al cliente y atención a las personas mayores a través
de una mayor sensibilización del personal.
• Realizar una autoevaluación de su negocio para identificar áreas de mejora.
• Conseguir el sello “somos amigables” que le permitirá difundir su compromiso.
• Promoción gratuita a través de la Red Euskadi Lagunkoia, el Mapa de Lugares Amigables y la Guía de Establecimientos Amigos.
Formación: Módulos
Pautas y recomendaciones para prestar un servicio
de calidad a todas las personas y en especial a las
personas mayores, compensando las necesidades
que puedan presentar en diferentes ámbitos como:
. Pérdida de movilidad . Disminución de la visión
. Disminución de la audición . Deterioro cognitivo

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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“Con

la publicación de este libro
la pasión por crear poesía se va
consolidando como un camino de
crecimiento y realización personal”

Ana Cristina Paniagua presentará públicamente su
último trabajo ‘Te espero en la nube nº 9‘ el 17 de
febrero en la Casa de Cultura de Amurrio
En mayo del pasado año la amurrioarra
Ana Cristina Paniagua Andrés ya comentaba a Hauxe Da que en unos meses presentaría un nuevo trabajo del que adelantaba
el título ‘Te espero en la nube nº 9‘. Ahora
será ella misma quien presente públicamente el jueves 17 de febrero este trabajo
poético en la Casa de Cultura, a las 19:00
horas, en un acto abierto a toda la ciudadanía en el que habrá ﬁrma de ejemplares
por parte de la autora.
Para Ana Cristina ‘Te espero en la nube
nº 9‘ es un libro “que une don con pasión

y que contiene mucho más que poesía. El
poema se revela como el puente que nos
acerca a la profunda verdad de lo que somos, despertando nuestra humanidad y
sensibilidad. A través de rimas y armonías
la persona vibra, el amor hace alquimia y el
espíritu se eleva” maniﬁesta Ana Cristina.
En este libro aparece el nº 9 tanto en el
título como en la suma de las cifras de los
45 poemas que contiene. “En numerología

Ana Cristina Paniagua Andrés.

este número representa lo humanitario, la
vibración de la bondad, la generosidad y
el altruismo. Por este motivo se ha elegido
el número 9 para que la esencia de estos
valores estuviera presente en la obra”. To-

dos estos poemas se estructuran en tres partes unidas por la misma idea:
la experiencia del amor. La primera parte trata del amor universal: a la
vida, a la naturaleza; la segunda parte, hace referencia a la divina esencia
femenina; y la última, alude a la plenitud del amor en pareja.
Búsqueda de respuestas
La escritora, poetisa y licenciada en Derecho, como consecuencia de
la crisis personal que experimenta en la edad adulta, inicia una búsqueda de respuestas. Se adentra en el camino del aprendizaje espiritual y
del auto conocimiento para emprender el viaje más impresionante de
su vida: aprender a amarse a sí misma y conectar con su esencia. La
escritura y la poesía son los canales mediante los cuales expresa el amor
que vive en su interior. “La transformación y sanación experimentada

‘Despierta, furia’ es la novela negra
con final inesperado del amurrioarra
Jesús Paniego


Está ambientada en Barcelona, donde reside, en el
inicio de la crisis bancaria de 2008 “aunque no me

había atrevido a auto publicarla hasta ahora”

Jesús Paniego y la portada de su libro ‘Despierta, furia‘.

El amurrioarra Jesús Paniego Lozano, aﬁncado en Barcelona, se acerca
a Amurrio en esta ocasión a través de esta revista con la publicación de
su libro ‘Despierta, furia‘. De hecho, esta novela ambientada en Barcelona en el inicio de la crisis bancaria de 2008 fue escrita entonces, pero

“hasta ahora no me había atrevido a autopublicarla en Amazon, animado
por lectores cercanos” dice el autor.
Jesús Paniego avanza sobre ‘Despierta, furia‘ que “es una novela negra que no solo muestra una imagen de Barcelona alejada de los tópicos
turísticos de la ciudad y cercana a la gran diversidad de clases sociales
y culturas que pueblan sus muy heterogéneos barrios, sino que también
presenta algunas novedades, ya que su protagonista es un profesor de
economía de un instituto de educación secundaria con problemas para
afrontar la subida de su hipoteca y que, gracias a su destreza informática,
acepta hacer un trabajillo opaco para un promotor inmobiliario, cuya esposa ha desaparecido. Además, Mateo Alemán, el protagonista, arrastra
una cojera de los años en que estuvo colaborando en una ONG para
proteger a albinos en África y solo puede recurrir a la colaboración de
otra profesora que fue muy importante en su pasado”.

Otra peculiaridad de este libro es la música, que va escuchando el
protagonista, gran melómano, a lo largo de la novela y de la cual hay una
playlist al ﬁnal. “En general, los lectores han alabado el estilo muy visual

de la novela, el ﬁnal inesperado, pero coherente, y la densidad de los
personajes, por muy fugaces que sean” maniﬁesta Paniego. Por ahora

solo se puede adquirir en Amazon, tanto en papel como en ebook. Si se
clica en ‘Echa un vistazo‘ de la versión en ebook de Amazon, se puede
acceder a una vista previa de las primeras 30 páginas de ‘Despierta, furia‘, que el autor espera enganche a todas las personas curiosas. “Este

verano abrí una cuenta de Instagram (@jesuspaniegoautor), en la que voy
colgando microrrelatos a pie de foto, que también cuelgo en hilos en mi
Twitter (@jesuspaniego)”. Reconoce que lleva años escribiendo por gusto y“me aﬁcioné a la lectura y al cine desde muy pequeño, y fui un asiduo
usuario de la Biblioteca Municipal de Amurrio y de la de Lucas Rey y del
Publicar el pasado año ‘El latido del bambú-Semilla‘, primer volumen Instituto Gabriel María de Ibarra -actualmente Mendiko Eskola e Instituto
de la trilogía, y el libro ‘Te espero en la nube nº 9‘ representa dar a luz Zaraobe- hasta que empecé a ganar dinero suﬁciente en la universidad
a sus hijos del Alma. “Soy consciente de que continuaré gestando más para ir haciéndome mi propia biblioteca”.
vida desde el alma gozosa” reconoce complacida Ana Cristina Paniagua.
Ensayo
En 2004“publiqué un ensayo de análisis cinematográﬁco de las películas ‘Desayuno con diamantes‘ y ‘Eduardo Manostijeras‘ para la editorial
 Ana Cristina Paniaguak bere azken lana, ‘Te espero en la nube
Dirigido Por. Este libro, profusamente ilustrado con fotografías de ambos
nº 9‘ aurkeztuko du Amurrioko Kultur Etxean otsailaren 17an,
rodajes, tuvo bastante éxito entre la cineﬁlia lectora” concluye Jesús Paen primera persona decido compartirla con los demás y transmitirla a
través de mis libros y poemas. Con la publicación de este libro la pasión
por crear poesía se va consolidando como un camino de crecimiento y
realización personal”.

herritar guztientzat zabalik egongo den saioan
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La

CROSS ESCOLAR DE AMURRIO EL
20 DE FEBRERO: El Refor acogerán el 20 de

febrero el Cross Escolar de Amurrio, bajo la organización del Club de Atletismo Oinkariak de
Amurrio y el Ayuntamiento local. Esta prueba
de carreras escolares no se pudo llevar a cabo
el 12 de diciembre, prevista inicialmente en esa
fecha, debido a que las competiciones escolares fueron canceladas expresamente por la Diputación Foral de Álava a causa de las inundaciones y la entonces meteorología adversa. La
prueba comenzará a las 11:00 horas y se disputarán carreras sucesivas en las categorías infantil sub14, alevín sub12 y benjamín sub10, tanto
masculino como femenino. Las inscripciones
gratuitas se pueden formalizar en la web www.
atletismo-oinkariak.com hasta el 18 de febrero
y en el gimnasio de El Refor el día de la prueba
desde las 10:00 horas. Para ampliar la información se puede consultar en amurrioko.krosa@
gmail.com. Desde el citado club “animamos a

todos y todas las escolares a que participen,
están siendo unos años muy complicados debido a las restricciones en deporte escolar, así
que les brindamos esta oportunidad para que
puedan participar en una prueba para ellos y
ellas”.

CAMPAÑA DE VIGILANCIA Y
CONTROL DEL TRÁFICO: La Policía Local

de Amurrio realiza campañas de vigilancia y
control del tráﬁco, diseñadas por la Dirección
de Tráﬁco del Gobierno Vasco, a lo largo de
2022. La primera denominada Vías Urbanas
tendrá lugar del 21 al 27 de febrero. Se trata
de incidir en el uso de los estacionamientos
de discapacitados, cargas y descargas, buses,
taxis, aceras, paso de peatones, zonas peatonales… También se controlará el uso de los pasos de peatones, circulación de bicicletas… El
objetivo es la seguridad del tráﬁco para evitar
accidentes y concienciar de la importancia de
cumplir la normativa vial.

programación del 8M comenzará en Amurrio con
el reparto de mochilas moradas en un stand por la
Igualdad el 4 de marzo de la mano del Proyecto Oinez
Se trata de un servicio para la inclusión sociolaboral de personas entre
18 y 64 años
 Martxoak 8ko programazioari hasiera
emateko, martxoaren 4an Berdintasunaren
aldeko stand batean motxila moreak
banatuko dira Oinez Proiektuaren eskutik

Amurrio está ya ultimando la programación
conmemorativa del 8 de Marzo 8M, Día Internacional de la Mujer. Comenzará con un stand
por la Igualdad el 4 de marzo, que prevé el reparto de mochilas moradas. Este stand se enmarca dentro del Proyecto Oinez, un servicio
para la inclusión sociolaboral de personas con
edades entre 18 y 64 años, impulsado por la
Diputación Foral de Álava y coﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo que en la zona de Ayala
se lleva a cabo por Sartu Álava.
Partiendo de las necesidades de cada persona detectadas por los servicios sociales de
base, en el Proyecto Oinez se proporciona
acompañamiento social y se desarrollan actividades socio-laborales que permitan llevar a
cabo un itinerario de inclusión. El acompañamiento social está basado en una relación de
ayuda proactiva o atención social personalizada. Los talleres de capacitación posibilitan que
se adquieran conocimientos y se desarrollen
habilidades para el desenvolvimiento autónomo, que puedan ser aplicadas en el ámbito laboral, personal y comunitario.
Otro objetivo del Proyecto Oinez es fomentar
la igualdad e incorporar la perspectiva de género en todas sus actuaciones. En este sentido,
durante estos dos últimos años, se han llevado
a cabo dos buenas prácticas en el municipio de
Amurrio, en colaboración con el Ayuntamiento,
como la elaboración y colocación de la pancarta para el 8 de marzo y la elaboración de
llaveros feministas. En 2021 la propuesta para

Stand del Proyecto Oinez el 8M 2021 en Amurrio.

las participantes a este evento fue confeccionar
mascarillas con motivo de la pandemia.
Concierto, teatro, cuentacuentos...
Dentro de la programación del 8M en Amurrio se incluirá como ya es tradición el concierto
‘Mujeres en la Música‘ el 5 de marzo, a las 19:30
horas, de la mano de la Escuela Municipal de
Música. Habrá otras actividades del 8 al 25 de
marzo. En concreto, el día 10 de dicho mes en
la Biblioteca Municipal habrá cuentacuentos,
juegos y taller a cargo de Ana Apika dirigido
a niños y niñas de 6 a 8 años, con plazas limitadas por lo que es necesario apuntarse a partir del 2 de marzo llamando al 945393720. El
resto de actividades consistirán en monólogos
de humor con Maravillas; actuaciones teatrales
‘Preparadas, listas... ¡Ya!‘ y ‘Sofocos‘; además
de una charla y la tercera edición de la Marcha
regulada por la Igualdad en la comarca entre
Amurrio y Llodio-Laudio. De todas estas actividades se informará detalladamente en nuestra
próxima revista de ﬁnales de este mes de febrero.

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

Martxoak 8rako dena prest? ¿Todo listo para el 8 de marzo?
945 89 08 46 | adi@adigrafik.com |

@adigrafik | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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17,4 millones de euros asciende el Presupuesto de Amurrio de 2022
con un 53% destinado a servicios para la Ciudadanía
Un 16,62% constituye el capítulo de inversiones con futuras actuaciones como la construcción de un parking en
la zona del Juzgado, la peatonalización de las calles Aiara y Frontón y mejoras en centros escolares
 Amurrioko Udalak 17 milioi eurotik gorakoa izango den
2022rako Udal Aurrekontua onartu du

En 17.456.598 € se cifra el Presupuesto Municipal de Amurrio de 2022
aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada en enero. El
53% del presupuesto se destinará a la Ciudadanía, a los servicios que se
ofrecen a las vecinas y vecinos amurrioarras, poniendo a las personas en
el centro de las políticas municipales, teniendo los cuidados como faro y
la Igualdad como eje vertebrador del Consistorio.
El actual contexto socioeconómico ha marcado la elaboración de las
cuentas municipales, que buscan estar al lado de las personas más vulnerables, mantener unos servicios públicos de calidad e impulsar las
políticas de empleo municipales. Las prioridades sociales son un eje fundamental para el Consistorio que cuenta con una partida de 330.254 €
destinado a las familias, en la que se dispone de una serie de ayudas
para que ninguna familia de Amurrio se quede atrás. Las personas jóvenes son otro sector importante para el Ayuntamiento, para quienes se ha
destinado una partida de 30.000 € para la ayuda al alquiler.
La partida destinada al empleo aumentará en 74.597 € hasta alcanzar
los 514.606 €, la mayor partida de empleo en los últimos diez años, cuyo
objetivo es impulsar los planes de empleo municipal, juvenil y comarcal.
El impulso de la cultura es uno de los valores seguros y referente para el
Consistorio. A lo largo de 2022 Amurrio contará con diversas acciones
que se derivarán de su primer Plan Estratégico de Cultura. Continuará
impulsando el uso del euskera, este año con un aumento de su partida
derivado del apoyo del municipio a la Korrika, que partirá desde Amurrio
el próximo 31 de marzo. Por su parte, el tejido asociativo del municipio,
eje vertebrador de muchas de las actividades que se llevan a cabo en el
municipio, recibirá un 4,6% del presupuesto, es decir, 806.872 €.
Inversiones
El capítulo de inversiones asciende a un 16,62% del presupuesto, es
decir, 2.902.535 € entre las que se encuentran la construcción de un
aparcamiento en la zona del juzgado, la peatonalización de las calles
Aiara y Frontón, la inversión en los centros públicos Mendiko, Zabaleko
y las haureskolas, el acondicionamiento del circuito de cross o la instalación de una tirolina que junto a la construcción del skate park, ofrecen
nuevos espacios de ocio en el municipio. El apartado de inversiones busca continuar avanzando en los proyectos estratégicos del municipio para
avanzar hacia un Amurrio más accesible y amable.
Se destinarán 168.867 € a las Juntas Administrativas del municipio y
340.000 € será para acciones decididas a través de la participación directa de la ciudadanía, 100.000 € para las actuaciones extraídas de las
asambleas de barrios y, tras comenzar el año pasado una nueva campaña
de Presupuesto Participativos, se desinarán 240.000 € para la ejecución
de las diversas acciones que se extraigan de este proyecto.

www.amurrio.org

